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CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7585

PRODUCTOS LORING, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.
El Órgano de Administración de la mercantil "Productos Loring, S.A.", convoca
a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que
tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre de 2019, a las
dieciocho horas, en el domicilio social, sito en la calle Manuel Tovar, 33, 2.º-D, de
(28034) Madrid y, en segunda convocatoria, si procede, el día siguiente a aquel, en
el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre
los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Exposición y entrega a los señores socios por parte del administrador
único de:
1. Informe de Experto Independiente para la Determinación del Valor
Razonable de las acciones de la sociedad Productos Loring, S.A., emitido por
Audiwork y notificado a la sociedad por medio de Acta expedida por el Notario de
Barcelona don Luis Samprietro Villacampa el día 19 de agosto de 2019 al número
1.616 de su protocolo.
2. Burofax recibido por la sociedad de don Manuel Ruigómez Muriedas en
nombre y representación del sr. don Alejandro Loring García.
3. Situación de los fondos líquidos de la sociedad.
Segundo.- Acuerdos a adoptar respecto a la adquisición de acciones solicitada
por don Alejandro Loring García en el burofax citado anteriormente y la reserva de
acciones legales hecha por aquel.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital se hace mención expresa del derecho que asiste a cualquier socio para
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la su aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el
informe del auditor de cuentas.
Madrid, 16 de octubre de 2019.- El Administrador único, Javier SánchezMoreno Gómez.
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